
11/19/18  
 

Ascension Catholic School Newsletter 
 
 
 
  
Week 13 Christian Character Trait: FRIENDLY... Extending my life to a friendship by 
receiving a person with the attitude: What is God doing in his life? How can I help? 
 
Weekly Scripture Proverbs 18:24: There are friends who bring ruin, but there are true 
friends more loyal than a brother.   
 
We are blessed to be able to welcome The Most Reverend Bernard A. Hebda, our beloved 
Archbishop, to our Mass tomorrow, November 20th, 2018 at 9:30am. 
 
Reminder: There is NO SCHOOL on November 21st – 23rd (Wednesday – Friday) of this 
week for Thanksgiving break. Please enjoy a safe, fulfilling, and relaxing holiday with 
family and friends, and may we all pray for those who are less fortunate. 
 
Thank you to Dr. Artika R. Tyner, our guest author and speaker for last week’s Core 
Knowledge Night (CKN), she was fantastic! We sent out a separate flyer promoting her as 
our guest, but in case you did not see the flyer and/or you were unable to attend CKN, you 
can find out more information about Dr. Tyner, her work, and her books on her website 
www.artikatyner.com. 
 
One more coach needed for basketball! We have four coaches and we need one more to 
cover all five teams. All coaches will need to have their E3 process completed. If you’re 
interested and/or would like more information, please contact Mrs. Wright 
(awright@ascensionschoolmn.org). 
 
TADS: Please check your TADS account to make sure your balance is up to date. If you 
have not already made payment arrangements with Dr. Grande, please contact her directly to 
make a payment plan, thank you. 
 
Ask your scholar about the Top 20 Four Cornerstones: help others succeed, communicate 
you matter, honor the absent, see the problem/own the problem. 
 
Things To Know: December 5: Annual Christmas Program at 6:00 PM; December 7: ALL 
after-school programs (Youth Center, k-2 and 3-5 Latchkey) will close early... at 5:00pm; 
December 24 - Jan 4: NO SCHOOL (Christmas Vacation). 
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Semana 13 de Desarrollamiento de Carácter Cristiano: AMIGABLE ... Extender mi vida a una 
amistad al recibir a una persona con la actitud: ¿Qué está haciendo Dios en su vida? ¿Cómo 
puedo ayudar? 
 
Escritura semanal: Proverbios 18:24: Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más 
fieles que un hermano. 
 
Tenemos la bendición de poder dar la bienvenida al Muy Reverendo Bernard A. Hebda, 
nuestro amado Arzobispo, a nuestra Misa de mañana, 20 de noviembre de 2018 a las 9:30 am. 
 
Recordatorio: NO hay ESCUELA los días 21 al 23 de noviembre (miércoles a viernes) de 
esta semana para las vacaciones de Acción de Gracias. Por favor, disfrute de unas vacaciones 
seguras, satisfactorias y relajadas con familiares y amigos, y que todos oremos por los menos 
afortunados. 
 
Gracias a la Dra. Artika R. Tyner, nuestra autora invitada y oradora de La Noche de Literatura 
de Conocimiento Básico la semana pasada. ¡Fue fantástica! Enviamos un correo electrónico 
sobre nuestra invitada la semana pasada, pero en caso de que no viera el correo y / o no pudiera 
asistir al evento, puede encontrar más información sobre la Dra. Tyner, su trabajo y sus libros 
sobre ella en el sitio web www.artikatyner.com. 
 
¡Necesitamos Entrenadores para el basquetbol! La temporada de basquetbol ha llegado, y 
necesitamos al menos cinco entrenadores para nuestros equipos (tanto niños como niñas). Todos 
los entrenadores deberán tener su proceso E3 (chequeo de antecedentes, clase de Virtus, y el 
código de conducta) completado. Si está interesado y / o desea más información, comuníquese 
con la Sra. Wright (awright@ascensionschoolmn.org). 
 
TADS: Verifique su cuenta de TADS para asegurarse de que su saldo esté actualizado. Si aún no 
ha hecho arreglos de pago con el Dr. Grande, comuníquese con ella directamente para hacer un 
plan de pago, gracias. 
 
Pregúntele a su niño o niña sobre las 20 piedras angulares más importantes: ayude a otros a 
tener éxito, comuníquese lo que importa, honre a los ausentes, vea el problema /resuelva el 
problema. 
 
Cosas que se debe saber: 21 a 23 de noviembre: No hay escuela por el Día de Acción de 
Gracias. Miércoles, 5 de diciembre: Concierto de La Navidad. Viernes, 7 de diciembre-todos 
los programas de cuidado después del día escolar cierran temprano a las 5:00 PM. 24 de 
diciembre a 4 de enero: NO HAY ESCUELA POR VACACIONES DE LA NAVIDAD. 
¡Gracias y que Dios los bendiga! 
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